
RESOLUCIÓN DE GERENCIA Nq HIS-2012-M DY

Puerto Callao, 1 ‘ 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 195-2012-SGAJ-MDY de fecha 11 de junio del 
2012 e Informe No. 0734-2012-GSP-MDY de fecha 08 de junio del 2012.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe No. 0734-2012-GSP-MDY de fecha 08 de junio del 
2012, la Sub Gerencia de Servicios Públicos, solicita se emita la resolución 
administrativa correspondiente, aprobando la ampliación de plazo del Contrato de 
Servicio No. 013-2011-MDY.

Que, mediante Contrato de Servicio No. 013-2011-MDY de fecha 27 de 
diciembre del 2011, suscrito entre LA MUNICIPALIDAD Y LA EMPRESA TRAFIC 
COMPANY S.A.C., el segundo de los nombrados se comprometió en prestar 
servicio de “IMPLEMENTACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEMAFORIZACIÓN DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA 
CENTRICA DE PUERTO CALLAO -  YARINACOCHA”.

Que, mediante documento de fecha 06 de junio del 2012 con registro de 
ingreso expediente No. 8065, el representante legal de la Empresa TRAFIC 
COMPANY S.A.C., solicita ampliación de plazo del Contrato de Servicio No. 013- 
2011-MDY “IMPLEMENTACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEMAFORIZACIÓN DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA 
CENTRICA DE PUERTO CALLAO -  YAR!NACOCHA”, manifestando que, para 
realizar estos trabajos y su respectiva verificación de su total y adecuado 
funcionamiento, es necesario realizar el corte de suministro de fluido eléctrico 
tanto en los puntos (intersecciones) donde funcionarán los semáforos nuevos, así 
como, en los puntos (intersecciones) en las que serán reubicados los semáforos 
desmontados de su punto original (intersecciones), hecho que ocasionaría la 
suspensión del servicio de semaforización en la jurisdicción del distrito de 
Yarinacocha, lo cual generaría congestionamiento vehicular sobre todo en horas 
puntas y/o algún tipo de accidente de tránsito, también, es preciso mencionar y no 
menos importante que durante estas últimas semanas se han venido dando 
lluvias , los cuales podrían ocasionar algún accidente de trabajo al personal que 
viene laborando. Por lo que, solicita la ampliación del plazo del contrato por Diez 
(10) calendarios.

Que, mediante Informe No. 775-2012-MDY-GM-SGAT-DAP de fecha 07 de 
junio del 2012, el Jefe de la División de Abastecimiento y Patrimonio, remite la 
solicitud de la empresa TRAFIC COMPANY S.A.C. a la Sub Gerencia de Servicios 
Públicos, a efectos de que evalúe y se pronuncie sobre la solicitud de la 
mencionada empresa.

Que, mediante Informe No. 0734-2012-GSP-MDY, de fecha 08 de junio del 
2012, el Sub Gerente de Servicios Públicos, opina que se le otorgue la ampliación 
del plazo máximo de 10 días calendarios a la empresa TRAFIC COMPANY



Que, de conformidad con lo dispuesto en párrafo sexto del Artículo 41 de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo No. 
1017: “ El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos 
y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que 
modifiquen el cronograma contractual”.

Que, de conformidad con lo expuesto por EL CONTRATISTA y el Informe 
No. 0734-2012-GSP-MDY de fecha 08 de junio del 2012, se debe proceder en 
aprobar la ampliación solicitada por el contratista, por las razones expuestas por 
la empresa TRAFIC COMPANY S-A.C. corroborado por la Sub Gerencia de 
Servicios Públicos, sin reconocer el pago de gastos generales, por cuanto, no se 
ha propuesto ni se ha acreditado.

Que, estando a las consideraciones expuestas conforme a la Resolución 
de Alcaldía N° 208-2012-MDY, del 14.MAR.2012, en la cual se le delega 
atribuciones administrativas y resolutivas propias del despacho de Alcaldía, ING. 
JUAN LUCIANO LAM ZEVALLOS y de acuerdo a las facultades conferidas por el 
inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la ampliación de plazo del Contrato de 
Servicio No. 013-2011-MDY “IMPLEMENTACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LA ZONA CENTRICA DE PUERTO CALLAO -  YARINACOCHA”, por el plazo 
de Diez (10) días calendarios, esto es, hasta el 18 de junio del 2012, sin 
reconocer el pago de gastos generales, por cuanto, no se ha propuesto ni se ha 
acreditado.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, 
la elaboración de la Addenda del Contrato de Servicio No. 013-2011-MDY.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, 
la notificación de la presente resolución a los interesados.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


